
PROCESO DE PAGO ELECTRONICO “PSE” PARA INSCRIPCIONES II 
PERIODO ACADEMICO 2020 – ESTUDIANTES DE PREGADO Y POSGRADO 

DE LA UCUNDINAMARCA 

 

ESTIMADOS ASPIRANTES 

 

Para realizar el pago electrónico debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
1. Realizar el proceso de inscripción, como indica en la página de la Universidad 

de Cundinamarca www.ucundinamarca.edu.co 
 

• Link para inscripción de pregrado 
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/admisiones-y-
registro/1556-proceso-de-inscripciones-pregrado-ii-periodo-
academico-2020 
 

• Link para inscripción de posgrados  
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/admisiones-y-
registro/1594-proceso-de-inscripciones-posgrado-ii-periodo-
academico-2020  

 
• Una vez cuente con el formato para pago de inscripción puede generar 

el pago 
 

 
 

2. Recuerde que, para realizar este proceso, debe tener habilitado en la entidad 
bancaria por medio de la cual realizará el pago del servicio “PSE (Pago 
Seguro Electrónico)”. 
 

3. No se permiten pagos con tarjeta de crédito. 
 

4. Pago por medio electrónico (PSE) 
 

a. Para realizar el pago de su inscripción por medio electrónico:  
 

5. Ingrese por el link. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/admisiones-y-registro/1556-proceso-de-inscripciones-pregrado-ii-periodo-academico-2020
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https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/admisiones-y-registro/1556-proceso-de-inscripciones-pregrado-ii-periodo-academico-2020
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/admisiones-y-registro/1594-proceso-de-inscripciones-posgrado-ii-periodo-academico-2020
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/admisiones-y-registro/1594-proceso-de-inscripciones-posgrado-ii-periodo-academico-2020
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/admisiones-y-registro/1594-proceso-de-inscripciones-posgrado-ii-periodo-academico-2020


6. Digite el número de inscripción (Debe ingresar los 8 dígitos seguidos) la cual 
se encuentra en la parte superior derecha de su recibo de pago. 

 

 
7. Verificar sus datos personales, programa al que se inscribió y valor a pagar. 

 



8. Confirmar sus datos de inscripción. 

 
9. Efectuar el pago con el banco de su preferencia 

 
10.  Ingresar sus datos del banco donde efectuara el pago. 

 

 
 

11.  Una vez efectuado el pago, este será cargado alrededor de 72 horas 
después. 



 
12.  Confirmar el pago en la inscripción, donde el estado, demuestre que está en 

Pagado SI. 
 

 
  

13. Sí tiene algún inconveniente con el pago de su inscripción por la aplicación 
PSE favor comunicarse con la oficina de Tesorería – Sede Fusagasugá, 
correo tesoreria@ucundinamarca.edu.co 

 

 
 

RECORDATORIO ADICIONAL: 
 

1. Recuerde que si va a realizar su pago el último día según las fechas 
establecidas debe ser en horario normal, ya que la fecha de la operación 
será la del mismo día. En caso de efectuar el pago de su liquidación en 
horario adicional o extendido se verá reflejado el día hábil siguiente al 
recaudo lo que le generará la no aceptación de su pago en el banco.   

 
2. Las únicas fechas serán: 
 

• Pregrado del 30 de Marzo al 15 de Mayo de 2020  
• Posgrado del 30 de Marzo al 29 de Mayo de 2020 

  
3. Recuerde cumplir con las fechas de pago establecidas, no se realizarán 

excepciones.  
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